
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS 

Deberán enviarse a: primarias2019@ganemos3c.org 

1. Nombre y Apellidos 

2. Dirección, Teléfono Móvil y correo electrónico. A efectos de notificaciones. 

3. Acreditación de la residencia en Tres Cantos (Se puede conseguir a través del 

registro del Ayuntamiento o de la Sede electrónica de Tres Cantos 

sede.trescantos.es) 

4. Fotografía Reciente 

5. Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos organizados. 

6. Un breve escrito biográfico (Máximo 10 líneas)  y una breve nota motivacional 

(Máximo 10 líneas) 

7. Confirmación de si se postulan o no para el cargo de alcalde o alcaldesa 

8. Aportar copia firmada de la aceptación de la Carta de Compromisos Éticos de 

G3C. ANEXO I 

9. Aportar copia firmada de las siguientes declaraciones juradas. ANEXO II 

• De no estar inmerso en procesos judiciales tanto por violencia machista o 

xenófoba como por cualquier otro motivo que esté contemplado en el 

Código Ético de G3C. 

• De no haber incurrido en impago de pensión alimenticia. 

• De no ser miembro, ni donante, de otras organizaciones políticas que hayan 

decidido concurrir a las mismas elecciones, en candidaturas alternativas a la 

de G3C. 

 

ANEXO I COMPROMISOS ÉTICOS 

Yo, nombre y apellidos, DECLARO ACEPTAR LA CARTA DE COMPROMISOS ÉTICOS 

(CÓDIGO ÉTICO) DE G3C. 

ANEXO II DECLARACIONES JURADAS 

Yo, nombre y apellidos, DECLARO CUMPLIR CON EL PUNTO 9 DE ESTE FORMULARIO. 

mailto:primarias2019@ganemos3c.org


Elección de candidatos y candidatas 
 

1. Del 22 de octubre al 26 de noviembre presentación de candidaturas. 

2. Del 26 de noviembre al 2 de diciembre reclamaciones e impugnaciones 

3. 3 de diciembre confirmación de candidaturas a partir de las 12 horas. 

4. Del 4 al 14 de diciembre campaña de candidatos 

5. 5 de diciembre plenario presentación de candidatas y candidatos 

6. 1 de diciembre Cierre del Censo 

7. 18 y 19 de diciembre votaciones online   

8. El 20 de diciembre votación presencial mañana y tarde 

9. El 27 de diciembre plenario para informar de los resultados  

 

Animamos a todas y a todos a participar. 
 
Para participar en las primarias es necesario estar inscrito en el Censo de Ganemos 
Tres Cantos 
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